
Los manguitos DTS-Series de DSMaref están destinados a ocluir el 
flujo sanguíneo para obtener un campo de hemostasia durante la 
cirugia en extremidades.

La cámara elástica garantiza la transmisión de presión al tejido más 
profundo, pudiendo inflar facilmente a una presión baja. (Por favor, 
consulte la presión utilizada normalmente en hospitales). 
Usualmente presión máxima de 300mmHg para brazo de adulto, 
400mmHg para pierna adulto, 200mmHg para brazo de niño y 
300mmHg para pierna de niño aunque estos valores puede ajustarse 
según la edad del paciente, sexo, peso, tamaño, etc.). Todos los 
manguitos han sigo probados a 800mmHg bajo controles de alta 
calidad.

Libres de látex

Características

Velcro Tubo de aire

Cámara de aire Lazo

Manguitos de isquemia
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Ref. Talla 
Cámara

Contorno
mínimo recomendado Forma

Cámara 
Silicona

Forma

DTC-D04 57 X 10 cm > 35cm < 50cm
80 X 15 cm > 53cm < 73cm

107 X 15 cm > 80cm < 100cm
57 X 15 cm > 35cm < 50cm

DTC-D05
DTC-D06
DTC-D07

DTC-SA01 30 X 11 cm > 10cm < 23cm
46 X 11 cm > 23cm < 39cm
61 X 11 cm > 39cm < 54cm
76 X 11 cm > 54cm < 69cm
86 X 11 cm > 69cm < 79cm

DTC-SA02
DTC-SA05
DTC-SA06
DTC-SA07

DOBLE

SIMPLE,
AUTOCLAVABLE

DTC-C25 70 X 10 cm 100 cm > 48cm < 63cm
90 X 12 cm 125 cm > 63cm < 83cm

107 X 14 cm 110 cm > 80cm < 100cm
DTC-C26
DTC-C27

CÓNICO
SIMPLE

※Las dimensiones indicadas en la tabla pueden tener una desviación de 4~5 cm según las condiciones de producción.

Min/ Max  size

Min/ Max  size

Contorno
máximo recomendado

Ref. Talla 
Cámara

Contorno
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Contorno
máximo recomendado

Ref. Talla 
Cámara

Longitud 
velcro

Contorno
mínimo recomendado

Contorno
máximo recomendado

La forma del manguito podría varíar según el producto

Longitud cámara

52 X 7 cm > 30cm < 45cmDTC-SA15

Longitud cámara

· MANGUITO STANDAND
·No autoclavable
· Simples (1 cámara) y Dobles (dos cámaras) para
procedimientos ARIV (Anestesia Regional
Intravenosa)

· Rectos y Cónicos para una mejor adaptacion  en
piernas o brazos muy tronco-cónicos

· MANGUITO NO PINCH (Cámara de silicona)

·Diseñado para minimizar el posible daños en la piel y

aumentar la superficie de contacto y poder así usar

presiones inferiores

· Disponibles solo en 1 cámara (simples) y rectos
·Autoclavable

STANDARD

Amplia gama con dos tipos de manguito

Información para pedidos

Importador y distribuidor para España

Disponibles accesorios (conectores, mangueras...) y adaptadores para uso con otras marcas 

※Las dimensiones indicadas en la tabla pueden tener una desviación de 4~5 cm según las condiciones de producción.
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